
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2018/2019 
* PRIMER TRIMESTRE * 

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
Domingo, 7 de OCTUBRE de 2018 

 

 
NÚMERO DE PLAZAS: 105 personas; el miércoles anterior a la fecha de la excursión se 
ajustará el nº de plazas a la capacidad del autocar/es. 
 
 
EQUIPAMIENTO: 
Comida del día, agua, ropa de abrigo, chubasquero  y botas de montaña como calzado más apropiado. 
 
ITINERARIO: 
Este año, como el curso pasado, todas las rutas de montaña estarán encadenadas de manera que, a lo 
largo de la temporada, atravesaremos Cantabria de Este a Oeste, empezando por el Valle de Carranza 
(Vizcaya) y terminando en el Valle de Cabrales (Asturias). La primera salida tendrá como objetivo el Picón 
del Carlista o Peña de Ranero (737 m.), una cumbre situada en la divisoria entre Cantabria y Vizcaya, y en 
cuyas inmediaciones se encuentra la famosa Torca del Carlista, una de las cavidades más grandes de 
España. El autobús saldrá de Torrelavega (Pabellón “La Habana Vieja”) a las 7.30 y pasará por Santander 
(Estaciones) a las 8.00, parando también frente a Valdecilla sobre las 8.10. Después de una “parada 
técnica” en Ramales, el autobús nos dejará en Molinar de Carranza (130 m.), desde donde subiremos al 
pueblo carranzano de Ranero (370 m.), después al Portillo de Valseca (657 m.), y desde allí a la cima del 
Picón del Carlista (737 m.). Después bajaremos por la vertiente cántabra hasta Gibaja (77 m.), para 
terminar la ruta en Ramales de la Victoria (80 m.), cabecera de la comarca del Alto Asón, donde nos 
esperará el autobús para volver a Santander. 
 
COMENTARIO DE LOS GUIAS: 
La comarca del Alto Asón está accidentada por numerosos macizos calizos de altitud moderada pero 
relieves muy agrestes. El que culmina en el Picón del Carlista es uno de ellos, cayendo verticalmente sobre 
el desfiladero del río Carranza, en uno de los cortados más espectaculares de la comarca. En su interior se 
ubican numerosas cavidades, entre las que destacan la citada Torca del Carlista, cuya sala central es una de 
las mayores de España; la Cueva de Pozalagua, en Ranero, abierta al público y con espectaculares 
formaciones naturales; la Cueva de Venta la Perra y otras situadas en el desfiladero, con pinturas y 
grabados paleolíticos; y el Sistema del Río Silencio, que suma más de 60 kilómetros de galerías exploradas 
y aflora en la Cueva del Valle (Rasines). El recorrido propuesto totaliza unos 16 kilómetros, con unos 650 
metros de desnivel acumulado de subida y unos 700 de bajada, por lo que se puede calificar de dificultad 
media, teniendo en cuenta que hay tramos fuera de camino por terreno bastante agreste. 
 

PRECIOS:  TD: 10,50 €   S.T: 13,50 €   P.N.U.: 16,40 € 
 
INSCRIPCIONES:  
Se podrá inscribir y realizar el pago de una o varias de las excursiones de montaña del trimestre en curso, 
recogiendo el o los impresos en la administración, y debiendo entregar el resguardo del ingreso del pago, 
de no ser así se considera desistida su petición. 
Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá la lista de espera. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar el trazado de la ruta por causas meteorológicas, 
cacerías, incendios forestales, etc..., pero siempre se ofrecerá un plan B o actividad alternativa. 

 


